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En el puerto de Guayaquil (Ecuador) se entrevistan el 
general argentino José de San Martín y el venezolano 
Simón Bolívar. San Martín solicita la unión de los dos 
ejércitos para terminar la guerra de la independencia de 
América del Sur. Bolívar no puede o no quiere aunar am-
bos ejércitos y dirigir la guerra contra los españoles bajo 
una única jefatura en el Perú. Por tanto el día 28 la reu-
nión concluirá con un claro desencuentro entre ambas 
partes. (Hace 192 años)

23ºC34ºC

La jurisdicción sanitaria...

YA ESTÁN 
TEMEROSOS

! La ciudadanía 
está preocupada, 

pues un 70 por 
ciento de la pobla-

ción acayuqueña 
se ha enfermado 

de Chikungunya y 
hasta la fecha dos 
personas han per-

dido la vida por esta 
causa

ACAYUCAN, VER.- 

Preocupada se en-
cuentra gran parte 
de la población de 
los municipios de 

Oluta, Sayula de Alemán, 
San Juan Evangelista y de 
Acayucan, por la muerte de 
dos personas de Chikun-
gunya y piden que personal 
de la jurisdicción sanitaria se 
ponga las pilas.

! Acayucan, Ver.- Gran parte de la población de varios municipios exigen a la jurisdicción sanitaria que se fumigue con mayor intensidad.

EU viola acuerdo de 
detención a niños migrantes
! Un juez de distrito en California dictaminó que el dete-
ner a niños migrantes con sus madres tras haber cruzado 
la frontera viola un acuerdo judicial, lo que es considerado 
como una victoria para todos los defensores de los dere-
chos de los migrantes

Marchan maestros en Oaxaca 
contra la reforma educativa

OAXACA, OAX.

Más de mil profesores de la sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE) marcharon en la capital del estado como parte de 
la Asamblea Nacional Representativa (ANR) a realizarse 
este sábado en la capital del estado y contra la reforma 
educativa.

¡Hallan dinosaurio en 
ultrasonido de bebé!

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Supervisor de Telesecundaria hace 
su agosto con apoyo a la supervisión

FELIX MARTINEZ

Padres de familia del 
sistema telesecundaria 
dieron a conocer que el 
supervisor del dicha zo-

na Manuel Henestroza 
ya empezó a cobrar lo 
correspondiente a la coo-
peración de apoyo de la 
supervisión escolar. 

CONTINÚA EL PELIGRO 
para  conductores en La Cerquilla.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Peligroso sigue siendo 
para los conductores de car-
ga el tramo de la Cerquilla, 
el robo hormiga de mercan-

cía se sigue dando y a uni-
dades que transitan a baja 
velocidad y los presuntos 
responsables operan hasta 
en el transcurso del día.

Falta de lluvias y plagas 
acaban con maíz y sorgo

ACAYUCAN, VER.- 

El cambio climático y 
las plagas han afectado a 
productores de maíz y sor-
go, se prevé que en este ci-

clo podría haber perdidas 
y es necesario estar pre-
parados con los equipos 
necesarios.

! Acayucan, Ver.-Las plagas y el cambio climático preocupa a pro-
ductores de granos.
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HOY EN OPINIÓN 
Urge que le den manita 
de gato a la Llanura

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del interior de la Llanura 
pidieron a los copropietarios de la 
parte de enfrente del inmueble que 
realicen la limpieza ya que se encuen-
tra en el olvido y entre tanta maleza 
han salido animales ponzoñosos. 
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! El mundo color de rosa 
Si el ciudadano ha tenido la paciencia de Job y el hígado 

priista de seguir los discursos de Javier Duarte habrá perci-
bido que de tanto hablar se contradice a sí mismo.

Y/o, en todo caso, termina hablando sin ton ni son, como 
si padeciera, digamos, Alzheimer político, y/o en todo caso 
las neuronas se le estuvieran desprendiendo de manera pe-
ligrosa, creando, incluso, un mundo color de rosa ajeno a la 
realidad.

Por ejemplo:
El viernes 24 de julio, 2015, en el aeropuerto de El Lencero, 

en Emiliano Zapata, fue entrevistado y ahí acuñó la siguiente 
frase bíblica:

No es tiempo, dijo, de hablar de los candidatos a goberna-
dor, pues todavía está pendiente el pasado proceso electoral, 
el del 7 de julio, de los diputados federales, donde por cierto 
un trío de barbies (Elizabeth Morales, Ana Guadalupe In-
gram y Carolina Gudiño) fueron derrotadas, digamos, como 
parte de la justicia divina que solita aplica.

Habría de referir, no obstante, que la respuesta del señor 
Duarte se debió a una pregunta incómoda de si Héctor Yunes 
Landa y Gerardo Buganza Salmerón eran sus gallos, tal cual 
como en el imaginario colectivo lo tiene amacizada la pobla-
ción electoral de Veracruz. (Imagen, sábado 25 de julio, 2015, 
Leticia Rosado)

Y, bueno, si el señor Duarte asegura que hoy, 26 de ju-
lio, todavía no es tiempo de hablar de los candidatos habría 
de refrescarle la memoria con sus declaraciones y actitudes 
pasadas.

Una. En el año 2011, dijo que desde el 1 de diciembre, 2010, 
estaba formando al sucesor.

Se refería así a su compadre querido Salvado Manzur 
Díaz, su favorito para el trono imperial y faraónico, desca-
rrilado por su lengua cuando descubrió que los programas 

sociales de la SEDESOL federal significan oro molido para 
ganar elecciones.

Descarrilado Manzur, el candidato favorito del señor 
Duarte fue su Celestino, Fernando Chárleston Hernández, a 
quien ungió secretario de Finanzas y Planeación y sólo duró 
once meses porque de pronto, él mismo lo ha revelado, varios 
secretarios del gabinete legal duartista pidieron su renuncia a 
partir de su intento por apretar tuercas y meter orden admi-
nistrativo para evitar el colapso financiero que ahora padece 
la SEFIPLAN.

Entonces, entró al relevo Alberto Silva Ramos como el fa-
vorito del señor Duarte y nunca, jamás, pudo levantar en la 
tendencia de la encuesta histórica.

Así, en su hándicap electoral apareció el senador Héctor 
Yunes Landa, consciente y seguro el señor Duarte de que es 
el único que derrotaría en las urnas a su primo hermano, el 
panista Miguel Ángel Yunes Linares, si sale candidato, pues 
el resto (Gerardo Buganza, Renato Tronco, Tomás Ruiz Gon-
zález, Juan Bueno Torio y hasta Pepe Yunes Zorrilla) ninguna 
posibilidad tendrían.

Es decir, que el mismo señor Duarte ha estado jugando 
con el escenario político de promover a su candidato a go-
bernador, cuando, oh paradoja, en el discurso de Emiliano 
Zapata aseguró que no es tiempo.

Por eso mismo quizá convendría que un neurolingüístico 
averigüe el estado de salud de Duarte para determinar su 
congruencia, dada su bipolaridad.

Sería interesante conocer, medir, calibrar las reacciones 
de quienes escuchan y/o ven por la televisión el discurso del 
gobernador para ver si cala hondo en las neuronas, el corazón 
y el hígado de la población electoral para saber, en todo caso, 
si tiene sentido que continúe hablando.

Y más porque el mundillo priista cercano sólo busca en-
salzar y halagar a Duarte para quedar bien y, de paso, conse-
guir privilegios y canonjías.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

LOS HECHOS, ÚNICO AVAL DE UN POLÍTICO 

Dos. Pero, además, si aún no es tiempo de hablar de candi-
datos a gobernador, entonces, caray, muchas dudas quedan 
sembradas, entre ellas, las siguientes:

¿Por qué Duarte destapó ante 30 mil evangélicos en el es-
tadio de fútbol Luis ! Pirata” de la Fuente, al senador Héctor 
Yunes como su favorito a la gubernatura?

¿Por qué Duarte destapó a Héctor Yunes como su favorito 
a la gubernatura en la feria ganadera de Ilang Ilang donde 
juntos cortaron el listón?

¿Por qué Duarte sentó a la diestra a Héctor Yunes en la 
cometilona con los 16 diputados federales electos efectuada 
en un restaurante jarocho?

¿Por qué Duarte avaló a Héctor Yunes como su favorito 
en el segundo informe senatorial en el WTC de Boca del Río, 
sentado en primera fila al lado de su esposa, la presidenta 
del DIF, y en donde Yunes Landa se le tiró al piso en señal 
de gratitud?

¿Por qué Duarte prestó las instalaciones del gobierno de 
Veracruz a Yunes Landa para los más de cien anuncios es-
pectaculares que todavía ahí continúan de norte a sur y de 
este a oeste?

¿Por qué la dirección de Comunicación Social del duar-
tismo operó la publicación de una encuesta que daba por 
puntero en el carril electoral a Yunes Landa camino a la can-
didatura a gobernador?

La declaración de Duarte en el aeropuerto El Lencero se 
contradice por completo con los hechos anteriores.

Y más, mucho más, a partir de que, bueno, en su relación 
institucional tuvo una merienda con Héctor Yunes y Manlio 
Fabio Beltrones y, al mismo tiempo, publicitó la fotografía, 
enviando así un mensaje críptico, abierto y manifiesto a la 
población electoral. 

Tres. Si todavía no es tiempo de hablar de candidatos a 
gobernador, entonces, resulta extraño y raro el destape de 
Gerardo Buganza Salmerón como candidato independiente 
desde el palacio de gobierno de Xalapa y transmitido desde 
TVMás, la televisora oficial.

Por eso, convendría preguntarse si el señor Duarte cree 
que todavía existan ciudadanos que creen en su discurso.

Pero además, sería interesante determinar su estado de 
salud política.

Malecón del Paseo

EMBARCADERO: En la lógica del CONEVAL, 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social, Veracruz figura en las grandes ligas 
nacionales con el número de pobres y de miserables, 
pues durante cada año ha creado 250 mil pobres, de 
los cuales 125 mil pasaron de clase media a clase 
baja y 125 mil de clase baja a pobreza extrema  Según 
el politólogo Carlos Ronzón Verónica, entre otras cosi-
tas, se debe a los sueldos miserables (de hambre les 
llamaba Ricardo Flores Magón en 1910) pagados por 
los patrones  Y si tal principio universal lo aterrizamos 
en el mundo periodístico de Veracruz, el lector ha de 
conocer el sueldo percibido por los trabajadores de 
la información de norte a sur y de este a oeste del 
territorio jarocho  Por lo regular, el salario pagado a 
los reporteros, fotógrafos y camarógrafos y editores 
es de mil pesos a la semana, es decir, 4 mil mensua-
les  Pero, además, y en la mayor parte de los casos, 
sin las prestaciones sociales, económicas y médicas 
establecidas en la Ley Federal del Trabajo  Y agregar 
que en el caso de los noticieros de radio, el dueño 
de la concesión radiofónica paga unos 20 pesos por 
noticia grabada y transmitida al aire, lo que cual sig-
nifica que si un reportero entrega, por ejemplo, unas 
cinco notas por día, y sólo una, digamos, le transmite 
el jefe de Información y/o Redacción y/o el director 
editorial, entonces únicamente le pagan una… Y si 
un reportero resulta incómodo a un político en turno y 
pide su renuncia, el patrón en automático se la otorga 
para quedar bien y seguir usufructuando el convenio 
mensual y/o el embute y/o las concesiones jugosas 
y/o hasta contratos de obra pública para una empresa 
constructora de su propiedad  Tal cual, la regla uni-
versal aplica: patrones ricos y empleados jodidos  Por 
eso es que el gremio reporteril ha de estar incluido en 
la lista del CONEVAL como una clase social que de 
clase media ha bajado en el duartismo a clase baja, 
incluso, de clase baja a pobreza extrema como afirma 
el CONEVAL  

ROMPEOLAS: En rara y extraña circunstancia la-
boral, el patrón otorga el Seguro Social y el INFONA-
VIT al trabajador de la información  Y menos, mucho 
menos, le reconoce el derecho de antigüedad para 
algún día pensionarse y garantizar su seguridad so-
cial en la vejez, tan jodida que es con frecuencia… 

Por eso resulta insólito que, por un lado, el magnate 
periodístico publique en su medio la crónica de unos 
obreros en huelga por mejores condiciones salariales; 
por el otro, él mismo sea un gran explotador de la cla-
se trabajadora  Y todavía que ante la elite gobernante 
se den golpes de pecho de paladines de la libertad y 
de la justicia  Lo peor del asunto es que la mayoría son 
así Peor tantito, es más fácil que un camello pase por 
el hoyito de una aguja a que los patrones en los me-
dios sean justos en el trato laboral…¡Oh paradojas de 
la vida!: la mayoría de los medios, salvo excepciones 
singulares y en el caso de los periódicos impresos, 
sólo circulan en las oficinas de gobierno y en las casas 
de los funcionarios públicos para exigir un contrato 
publicitario, y si acaso tienen presencia en los estan-
quillos y en el voceo, sólo unos cuantos, para cubrir el 
ojo al macho  Y en el caso de los periódicos digitales, 
aun cuando cada quien tiene su capilla, ninguno resis-
tiría una auditoría de medios para definir el rating, de 
igual manera como ocurre con los noticieros de radio 
y televisión  

ASTILLEROS: Por eso es que muchos reporteros 
suelen tener dos y tres trabajos, donde corren de uno 
al otro para aprovechar el día a lo máximo y llevar el 
itacate a casa, en medio, claro, de muchas privacio-
nes, antes, mucho antes de caer seducidos por el can-
to de las sirenas oficiales  Desde luego, otra parte del 
gremio periodístico suele extender la mano cada mes, 
pues una cosita es el convenio jugoso del magnate 
periodístico con los gobiernos estatal y municipales y 
otro es el embute al trabajador de la información, de tal 
modo que si un reportero, digamos, recibe unos 5 mil 
pesos de incentivo mensual, el patrón recibe medio 
millón de pesos  Por eso es que el diputado federal, 
Rafael Acosta Croda, alias “El loco”, declaró alguna 
vez que los reporteros son unos muertos de hambre  
Y, bueno, si el gremio reporteril en ningún momento 
ha caído (así quisiéramos pensar) en la estadística 
del CONEVAL del millón 370 mil 500 habitantes de 
Veracruz en la pobreza extrema (la cruda miseria) que 
sólo hace una o dos comidas por día, pudiera escri-
birse que se debe, entre otras cositas, al milagroso y 
espléndido embute que significa el doble y el triple del 
salario mensual percibido en el medio donde trabaja

•Lista del CONEVAL llega a 
reporteros

•Muchos se salvan por el embute •Patrones ricos, trabajadores 
jodidos

LUIS VELÁZQUEZ
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 ! - Acayucan, Ver.- Gran parte de la población de varios municipios exigen a la jurisdicción sanita-
ria que se fumigue con mayor intensidad.

ACAYUCAN, VER.- 

El cambio climático y las 
plagas han afectado a pro-
ductores de maíz y sorgo, se 

prevé que en este ciclo podría 
haber perdidas y es necesa-
rio estar preparados con los 
equipos necesarios.

El dirigente campesino 
Celestino Gómez Carmona, 

La ciudadanía está preocupada, 
pues un 70 por ciento de la pobla-
ción acayuqueña se ha enfermado de 
Chikungunya y hasta la fecha dos 
personas han perdido la vida por esta 
causa bajante

Acayucan, Ver.- Preocupada se en-
cuentra gran parte de la población de 
los municipios de Oluta, Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista y de Aca-
yucan, por la muerte de dos personas 
de Chikungunya y piden que personal 
de la jurisdicción sanitaria se ponga las 
pilas.

El campesino Manuel Reyes del 
municipio de Sayula de Alemán, dijo 
que la mayor parte de los miembros de 
su familia fueron picados por el mosco 
transmisor de la citada enfermedad y 
los dolores de hueso son insoportables.

Para evitar que se siga propagando 
esta enfermedad urge que se fumigue 
la mayor parte de las comunidades y 
en la cabecera municipal. Este munici-
pio era el paso obligatorio de migran-
tes y a pesar de que han tomado otras 
rutas algunos se atreven a viajar en el 
tren.

En la comunidad denominada el 
Juile hubo varios casos, las familias 
lograron recuperarse como pudieron 
y es necesario que se fumigue todo el 
municipio.

Por su parte Daniel Juárez, con 
domicilio en la cabecera municipal, 
mencionó que también sufrió durante 

varios días esta enfermedad y sus veci-
nos también cayeron en cama.

La presencia del mosco es preocu-
pante porque en días pasados se dio a 
conocer de la muerte de un comercian-
te y mucho se comentó que  el deceso 
fue por la enfermedad denominada 
Chikungunya.

En Oluta en días pasados perdió la 
vida un joven a consecuencia de esta 
enfermedad, para su familia fue un 
duro golpe sobre todo porque apenas 
empezaba a vivir y el piquete del mos-
co trasmisor terminó con su existencia.

En la comunidad de Juanita del mu-

nicipio de San Juan Evangelista pobla-
dores dieron a con conocer que hubo 
varios casos de chikungunya, los po-
bladores estaban alarmados porque no 
había la respuesta necesaria por parte 
de la jurisdicción sanitaria y afortuna-
damente no hubo ningún deceso.

Dos posibles casos de la mortal en-
fermedad ha puesto a temblar a gran 
parte de la población, muchas familias 
acuden a los centros comerciales para 
abastecerse de insecticidas, repelentes 
y temen ser picados por el mosco tras-
misor de la mortal enfermedad.

Que jurisdicción sanitaria  se ponga las pilas
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Peligroso sigue siendo 
para los conductores de 
carga el tramo de la Cer-
quilla, el robo hormiga de 
mercancía se sigue dando 
y a unidades que transitan 
a baja velocidad y los pre-
suntos responsables ope-
ran hasta en el transcurso 
del día.

El conductor Luis Car-
los Pérez, dijo que prove-
nía de la ciudad de Méxi-
co con destino al Estado 
de Tabasco, a bordo de un 
vehículo tipo torton  y al 
pasar por la comunidad 
de la Cerquilla a través del 
espejo retrovisor se perca-
tó que unos sujetos tenían 
las intenciones de subir-
se y optó por imprimir la 
velocidad.

Dijo que uno de los su-
jetos llevaba llevaba un 
pequeño machete, con el 
cual tenían las intenciones 
de cortar las cuerdas y así 
poder robar pero afortu-
nadamente se dio cuenta a 
tiempo.

En  el citado lugar un 
gran número de conduc-
tores han sido víctimas de 
los delincuentes que ope-
ran en esa zona, en la ma-
yor parte de los casos han 
logrado su objetivo, qui-
zás estos sujetos se sienten 
protegidos y operan de día 
y por las noches.

Para obtener mejores re-
sultados prefieren robarle 
a las unidades que trans-
portan muebles y  con 
mucha facilidad abren las 
puertas cuando el vehícu-
lo  va en movimiento.

Por los reductores de ve-
locidad que se encuentran 
en el tramo de Sayula de 
Alemán- San Juan Evan-
gelista, los conductores 
se ven obligados en tran-
sitar a vuelta de ruedas y 
es ahí cuando aprovechan 
los delincuentes para ha-
cer de las suyas. La policía 
federal debe de hacer más 
recorridos en ese tramo y 
los conductores no tengan 
que  exponer su integridad 
física.

Continúa el peligro para 
conductores en La Cerquilla

Falta de lluvias y plagas 
acaban con maíz y sorgo

dijo que durante varios 
días no ha llovido como 
se esperaba, muchos 
productores sembraron 
en el mes de junio están 
preocupados porque 
no las plantas no se han 
desarrollado por la fal-
ta de agua.

Al haber un des-
equilibrio con el ca-
lentamiento global 
es necesario saber en 
qué fecha se tiene que 
sembrar y no existan 
perdidas. Hay temor 
por la presencia de 
los huracanes, en San 
Juan Evangelista y en 
Acayucan hubo pérdi-
das en el campo con la 
inundación que ocurrió 
en días pasados.

Mencionó que un 
promedio de 400 pro-
ductores que tienen sus 
propiedades a orillas 
del río San Juan tuvie-
ron pérdidas en los cul-
tivos de maíz y sorgo.

Quienes sembra-
ron fueron de tiempo 
les puede afectar, las 
lluvias son de vital im-
portancia en el campo 
y desafortunadamente 
el clima está muy va-
riado. Cuando llueve 
demasiado las planta-
ciones se ven afectadas 
y también si las tempe-
raturas son muy eleva-
das repercute.

Las plagas hacia los 
cultivos de maíz y sor-
go  son otro dolor de 
cabeza para los agricul-
tores, para combatirlas 
solicitaron el apoyo 
necesario de  equipo a 
la Sagarpa y se verán 
beneficiados un prome-
dio de 300 productores.
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FELIX MARTINEZ

Padres de familia del sistema te-
lesecundaria dieron a conocer que el 
supervisor del dicha zona Manuel He-
nestroza ya empezó a cobrar lo corres-
pondiente a la cooperación de apoyo 
de la supervisión escolar. 

La cantidad solicitada es la de los 
50 pesos que multiplicado por los casi 
2 mil alumnos de esta supervisión da 
casi los 100 mil pesos, dinero que será 
utilizado para el mantenimiento del 
inmueble localizado en Hueyapan de 
Ocampo, a la cual están inscritos va-
rias escuelas de Acayucan. 

Henestroza ya externó a los encar-
gados de las escuelas que la coopera-
ción debe quedar liquidada antes del 
mes de agosto, por lo que pidió a maes-
tros que sean prudentes para cobrar 
ya que está molesto por la nota que se 
publicó en este medio de comunica-
ción en el mes de junio, en donde se 
dio a conocer que juntan de estas coo-
peraciones más de 100 mil pesos por 
semestre tan solo de este concepto de 

cooperaciones voluntarias. 
Los padres no están en desacuerdo 

de entrarle con las cooperaciones, sin 
embargo lo que piden es que este sea 
menos de 50 pesos, pues sí se están 
manejando una buena cantidad. Esta 
cooperación voluntaria nada tiene que 
ver con las cuotas de inscripciones. 

El sistema de telebachillerato tiene 
autonomía al igual que la tienen di-
ferentes áreas por eso es que le piden 
a los padres las cooperaciones ya que 

aseguran en este caso lo supervisores 
que es el mismo gobierno quien no los 
está apoyando por concepto de renta 
de oficinas ni pagos de luz, teléfono, 
agua y demás servicio. 

Al igual que esta supervisión, 
hay quejas localizadas en Acayucan 
y sobre todo en el municipio de So-
conusco, dónde se tienen algunos 
conocimientos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del interior de la 
Llanura pidieron a los co-
propietarios de la parte de 
enfrente del inmueble que 
realicen la limpieza ya que 
se encuentra en el olvido y 
entre tanta maleza han sali-
do animales ponzoñosos. 

En la Llanura hay dos 
grupos de copropietarios 
quienes habitan en vivien-
das ubicadas en el interior y 
otros más en el área princi-

pal donde era la carga y des-
carga de productos lácteos.

La maleza de este terreno 
está acumulada en su ma-
yoría en la parte exterior del 
inmueble por lo que piden 
esto se realice lo antes posi-
ble, ya que con estas lluvias 
han tenido problemas hasta 
de mosquitos, a lo que seña-
lan es obligación de ellos te-
ner en buenas condiciones. 

Detallaron que el proble-
ma es que la hierba crece y 
nadie hace nada por lim-

piar, por lo que algunos han 
encontrado zorros en sus 
viviendas y pequeñas cu-
lebras ratoneras, razón por 
la que temen puedan ser 
atacados. 

Aunque intentaron coo-
perarse con los habitantes 

la mayoría indicó que no es 
obligación de ellos, sin em-
bargo exigen que esto sea 
solucionado lo antes posible, 
pues pareciera que el terre-
no estuviera en el completo 
olvido. 

CIUDAD DE MÉXICO

 Leanne Sullivan se asombró de lo que reveló el ultrasonido de su 
bebé: a la pequeña Ruthie-Lou le protege un dinosaurio.

La imagen fue captada cuando Leanne, originaria de Liverpool, en 
Inglaterra, tenía 20 semanas de embarazo(en el mes de abril) y notó 
la presencia del “intruso”.

Evidentemente las luces en la imagen nos confundieron a todos”, 
destacó Leanne.

Si todo marcha bien, Leanne  se espera el nacimiento de Ruthie-
Lou en cinco semanas.

¡Hallan dinosaurio en 
ultrasonido de bebé!

EU viola acuerdo de 
detención a niños migrantes

El sistema actual del Departamento de Justicia de detener a 
los niños migrantescon sus madres tras haber cruzado la frontera 
entre México y Estados Unidos viola un acuerdo judicial con 18 
años de antigüedad, dictaminó un juez federal.

La decisión tomada el viernes por la juez de distrito Dolly Gee 
enCalifornia es una victoria para los defensores de los derechos 
de los migrantes que llevaron el caso ante los tribunales, pero 
todavía no está claro qué implicaciones inmediatas tendrá para 
los detenidos. La sentencia confirma una decisión previa tomada 
por Gee en abril y llega una semana después de que las partes le 
comunicaran su incapacidad para alcanzar un nuevo acuerdo tal 
y como les había pedido.

Un acuerdo de 1997 sobre el tema prohíbe que los niños mi-
grantes sean retenidos en instalaciones sin licencia. Gee dijo que 
este acuerdo afecta a todos los menores custodiados por autori-
dades federales de inmigración, incluso quienes están detenidos 
con alguno de sus progenitores.

Peter Schey, director ejecutivo del Centro para los Derechos 
Humanos y uno de los abogados que llevaron la demanda, dijo 
que las autoridades federales «saben que están violando la ley».

«Retienen a niños en instalaciones que no son seguras, es así 
de simple», dijo Schey en un correo electrónico enviado a la As-
sociated Press. «Es intolerable, es inhumano y tiene que terminar, 
y terminar más pronto que tarde».

Abogados del Departamento de Justicia no respondieron de 
inmediato a los mensajes enviados durante la noche pidiendo 
comentarios sobre la sentencia.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Supervisor de Telesecundaria hace  su agosto con apoyo a la supervisión

Urge que le den manita  de gato a la Llanura
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La tragicomedia mexicana hoy 
está representada por dos perso-
najes célebres y antagonistas: “El 
Chapo” y “El Piojo”.

Uno, Joaquín Guzmán Loera, 
jefe del Cártel de Sinaloa, es idola-
trado a nivel nacional por haberse 
fugado por segunda ocasión de una 
cárcel federal de alta seguridad.

El otro, Miguel Herrera, el pe-
culiar director técnico de la Selec-
ción Nacional de futbol, enfrenta el 
repudio generalizado de la afición 
mexicana por el pobre juego que 
despliegan los jugadores en la Co-
pa de Oro y la ayuda arbitral que 
han recibido en la cancha para ga-
nar los partidos.

Uno, “El Chapo”, convertido 
en el héroe de México. El otro, “El 
Piojo”, en el villano nacional del 
momento.

El futbol y el narco –temas tan 
disímbolos uno del otro- exhiben la 
ambigüedad moral de los mexica-
nos, hoy más proclives a rendirle 
culto a un criminal que respaldar 
a su entrenador nacional que pasa 
por un mal momento.

En estos momentos en Méxi-
co solo hay dos temas que alimen-
tan las conversaciones en cafés y 
cantinas: la fuga de “El Chapo” y la 
Selección Mexicana de futbol.

Ni la caída del peso le preocupa 
tanto a los habitantes del país que 
el escape del capo y la suerte del 
equipo nacional.

La doble fuga de “El Chapo” 
Guzmán ha alcanzado niveles de 
hazaña nacional. Muchos mexi-
canos han caído rendidos ante el 
poder de este narcotraficante que 
logró burlarse –por segunda oca-
sión- de las autoridades y de su 
sistema carcelario.

Hoy “El Chapo” no sólo es el 
prófugo más buscado por los go-
biernos de México y de Estados 
Unidos, también es un criminal 
legendario comparable con Pablo 
Escobar, el capo colombiano.

Unos días después de que “El 
Chapo” escapara de la prisión fe-
deral del Altiplano se celebró una 
manifestación en el centro de la 
ciudad de Culiacán para celebrar 
su fuga.

En cambio, “El Piojo” pro-
tagoniza hoy quizás el peor mo-
mento de su carrera como director 
técnico.

Ni siquiera ganando este do-
mingo la Copa de Oro, contra el re-
presentativo de Jamaica, Herrera 
logrará redimirse ante los hinchas 
mexicanos que están convencidos 
de que su ciclo ha terminado en el 
Tri.

Hoy “El Piojo” encarna el villa-
no de México. El peculiar personaje 
concentra el odio y la animadver-
sión de los aficionados mexicanos.

Mientras a “El Chapo” se le 
componen corridos, a “El Piojo” le 
llueven insultos y agresiones. Es 
el mundo al revés en donde los hé-
roes y los villanos cambian de lugar 
al compás de las preferencias de la 
sociedad.

Los bandidos
 generosos

Desde el día de la fuga de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, las 
redes sociales se llenaron de co-
mentarios que ensalzaron la figura 
del delincuente que había burlado a 
las autoridades, convirtiéndolo casi 
en un héroe que vencía al Gobierno.

Al mismo tiempo, políticos e 
intelectuales pedían no encum-
brar la figura de un criminal que ha 
afectado a miles de personas con 
el tráfico de drogas.

Fue imposible. Los comen-
tarios llegaron al grado de viralizar 

el fracaso del gobierno mexicano 
para contener a uno de los capos 
más buscados del mundo. Él había 
ganado. Por segunda vez.

Tal parece que el Gobierno Fe-
deral trató de ganar la guerra me-
diática abriendo a los medios todo 
lo relacionado a la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera.

Esto, sin embargo, tuvo otra 
implicación para los ciudadanos: 
un escape de película, de una de las 
cárceles “más seguras” del país y 
con estrictos controles de seguri-
dad, solo podía ocurrir si el bandido 
en cuestión era más astuto que las 
autoridades. Y así había ocurrió.

La mayor muestra de apoyo 
para el capo de la droga se la ofre-
cieron algunos sinaloenses.

Apenas horas después de su 
fuga, un grupo de personas recorrió 
las calles de Culiacán con pancar-
tas de celebración a la evasión de 
“El Chapo”, su antihéroe. Otros, ya 
le cantaban un corrido de la segun-
da evasión de un penal de máxima 
seguridad.

Así han nacido otras leyendas 
mexicanas sobre villanos genero-
sos o antihéroes que han logrado 
burlar a las autoridades.

Sin redes sociales y con el 
relato de boca en boca, la historia 
mexicana está llena de estos per-
sonajes que viven en el imaginario 
colectivo.

De Malverde a
 ‘Chucho el roto’

Quizá el más destacado de 
los héroes-bandidos sea Jesús 
Malverde, conocido como el “Santo 
de los narcos” y cuya leyenda nació 
en Sinaloa, la tierra de los narcotra-
ficantes más famosos del país.

La leyenda de Jesús Juárez 
Mazo, quien después sería cono-
cido como Jesús Malverde, co-
mienza a principios del siglo XX, 
cuando se dice que era un bandido 
que operaba en los Altos de Culia-
cán, robando a los hacendados y 
familias ricas de la zona para dar el 
dinero a los pobres.

Aunque no se tiene certeza 
de lo que ocurrió con él, el relato 
más extendido es que en un en-
frentamiento con las Fuerzas Fe-
derales fue herido y cayó enfermo 
de gangrena, a sabiendas de que 
no sobreviviría, Malverde pidió a un 
colaborador que lo entregara a las 
autoridades para cobrar la recom-
pensa que se ofrecía por él y la diera 
a los pobres.

Malverde se convirtió en 
leyenda al final de su vida y aho-
ra incluso tiene un “templo” en la 
capital sinaloense –ubicado a tan 
solo unos metros de Palacio de Go-
bierno- hasta donde miles de fieles 
lo visitan para pedirle favores.

Otro bandido que fue leyenda 
es “Chucho el Roto”, nombre con el 
que se le conoció a Jesús Arriaga.

La narrativa popular indica 
que en la segunda mitad del siglo 
XIX, Arriaga tuvo una hija con la 
joven sobrina de un hombre mi-
llonario. Como no se le permitió 
continuar con su romance, Jesús 
decidió robar a su hija.

En venganza, el tío de la mujer 
lo encarceló en San Juan de Ulúa, 
una de las cárceles más temibles 
en la época del porfiriato. Al salir, se 
dedicó a estafar y robar a los más 
ricos del país para repartir el dinero 
entre los pobres. Se convirtió en el 
héroe del pueblo.

Joaquín Murrieta también 
entró a la narrativa de los bandidos 
que se convirtieron en leyenda.

A mediados del siglo XIX, 
Murrieta llegó a California, en Es-
tados Unidos, para buscar fortuna 
como explotador de oro. Sin em-

bargo, leyes que discriminaban a 
los latinos que fueran hasta allá a 
conquistar un futuro en la minería 
impusieron condiciones muy difíci-
les para su explotación.

Su esposa fue asesinada por 
norteamericanos y a su hermano 
lo colgaron luego de haberlo acu-
sado de cometer un crimen. Fue 
entonces que Murrieta formó una 
banda que se dedicó a robar para 
dar a los pobres y defender a los 
mexicanos de los abusos de los 
norteamericanos.

Incluso se dice que en la región 
desértica de México en su frontera 
con California enterró un tesoro del 
que todavía hablan sus habitantes.

‘El Chapo’ a las 
puertas de la leyenda

Edgar Morín, estudioso de la 
narcocultura y autor del libro “La 
Maña. Un recorrido antropológico 
por la cultura de las drogas”, es con-
tundente: Joaquín Guzmán tiene 
todos los ingredientes para conver-
tirse en leyenda.

“Tenemos la tradición del 
bandido generoso, fuera de la ley, 
que logra escaparse de un sistema 
que a veces es siniestro, terrible. Y 
si se conecta esto con la tragico-
media nacional reciente, esto ad-
quiere relevancia.

“Este personaje vence al sis-
tema. Una persona que está en una 
cárcel de exterminio, como las de 
máxima seguridad en México, evi-
dentemente va a generar simpatía 
cualquiera que escape se ahí, in-
dependientemente de su situación 
legal o de si mediáticamente ya ha 
sido sentenciado”, consideró Morín 
en entrevista.

Para el experto, la posición de 
los mexicanos de buscar siempre 
antihéroes o villanos en el crimen, 

en el futbol o en la política, es natu-
ral en una sociedad que siente que 
es víctima de las injusticias y que 
entonces busca la manera de ha-
cerse justicia por su propia mano, 
aunque sea a través del humor.

“Es una especie de juicio sim-
bólico. Como en México la justicia 
parece que no se carga a investiga-
ciones, a procesos judiciales, a ver-
dades, sino más bien se carga a esa 
parte, en forma de humor, de des-
precio, de chacota, de burla, sobre 
todo lo que hoy es una gran burla al 
gobierno.

“Ante los hechos, la reacción 
es la multiplicación de la burla, del 
desprecio (…) ante la falta de esta 
justicia expedita, el pueblo se toma 
la revancha con imágenes o textos 
mordaces; contienen una parte del 
juicio popular: esto paso por la co-
rrupción y la impunidad”, sostuvo 
Morín.

Lo mismo ocurre en el caso de 
la Selección Mexicana de Futbol. 
Cuando una injusticia ocurre –sin 
importar quién la cometa- el públi-
co reacciona para apoyar al oprimi-
do y pasa, necesariamente, por los 
complejos nacionales.

“En ese relato lo que siempre 
vamos a ver es al árbitro como villa-
no permanente y a esto contribuye 
la personalidad del director técnico 
de la Selección. Hay muchos ante-
cedentes y esto tiene que ver con 
los traumas y complejos nacionales 
respecto a los penalties.

“En el caso de los trafican-
tes se tiene esta idea del bandido 
generoso, real o imaginario; y en el 
caso del futbol, de quien se espera 
mucho, se tiene la expresión en me-
mes, por ejemplo”, afirmó Morín.

El malo de
 la película

Fue el más mediático de la 
Selección Nacional previo al Mun-
dial de Brasil 2014, incluso se ganó 
la atención de la prensa interna-
cional por su forma de celebrar los 
goles en la Copa del Mundo y se 
mencionó que lo querían de direc-
tor técnico en Inglaterra.

Pero 12 meses después de la 
buena actuación de México en el 
Mundial de futbol, Miguel Herrera 
es una de las figuras más criticadas 
y reprochadas en el país.

Para muchos su caída era 
cuestión de tiempo, ya que nun-
ca figuró como un estratega, sino 
como un buen motivador que sa-
bía hacer grupo y encauzar a sus 
jugadores.

“Nunca cambies Herrera, te 
queremos tal como eres. Bueno, 
eres más hermoso en cámara len-
ta”, publicó el sitio SBnation, al 
mismo tiempo de catalogar al en-
trenador mexicano como el más 
“gifteable” o “animado” del pasado 
Mundial de Brasil.

Otros medios como The Wall 
Street Journal, The Guardian, 
Huffington Post y USA Today, le 
dedicaron artículos al estratega 
mexicano.

Todo eso quedó atrás luego 
de malas actuaciones en partidos 
amistosos ante rivales de poco pe-
so, y los resultados del Tricolor en 
las últimas semanas.

“El Piojo” pasó de ser un con-
sentido de los medios y gran parte 
de la afición, al principal culpable 
del mal momento por el que pasa la 
Selección Nacional.

La comunión que tenía con 
gran parte de los aficionados mexi-
canos comenzó a romperse luego 
de su desatinado tuit el 7 de junio, 
durante la jornada electoral en 
México.

El técnico de la Selección
Mexicana, Miguel Herrera lanzó po-
lémicos tuits de apoyo a un partido 
político en plena jornada electoral, 
lo que se considera un delito.

Tras su primer mensaje, “El 
Piojo” fue objeto de duras críticas 
en la red social, a lo que contestó: 
“Ésta es mi decisión personal us-
tedes voten y manifiéstense por su 
preferencia”.

Apoyar abiertamente al Par-
tido Verde, cuando la Selección ya 
se encontraba en Sudamérica pre-
parándose para la Copa América, 
le valió el repudio de millones de 
mexicanos.

Incluso los políticos
 entraron al juego.

Ernesto Cordero, senador por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 

escribió un mensaje para Herrera 
en cuenta de Twitter: “Señor @
MiguelHerreraDT le sugiero que 
en lugar de apoyar a delincuentes 
electorales le preste más atención 
a la Selección #PiojoVendido

Incluso el actor Gael García 
mostró su reprobación ante las ac-
ciones de Herrera.

“Deslucido futbol y deslucida 
democracia. Ambos juegos repre-
sentativos. Con tanta corrupción, 
mancharon (con “estiércol” verde) 
la pelota”, escribió en su Twitter.

Y es que su mala racha no se 
limita al pésimo funcionamiento 
del Tricolor en la cancha, sino a los 
incidentes que ha protagonizado 
con medios de comunicación y sus 
constantes críticas a los arbitrajes.

Hoy Herrera cuenta con mu-
chos más detractores que le conti-
núan cuestionando sus apariciones 
en comerciales y cumplir primero 
con los patrocinadores de la Se-
lección, a trabajar con el equipo y 
tratar de sacarlo del pozo en el que 
se encuentran.

La sangre caliente del direc-
tor técnico del equipo mexicano 
le sigue ganando en las ruedas de 
prensa y en sus festejos.

Tras la eliminación del Tricolor 
en la Copa América 2015. Herrera 
se enfrascó en un pleito de calle 
con Christian Martinoli, narrador 
de TV Azteca.

“A mí la prensa no me ataca, 
hay sólo un pendejo que lo hace y 
todos saben quién es, pero ya me 
lo encontraré y discutiré con él las 
diferencias”, señaló “El Piojo” en 
conferencia de prensa.

Lo que antes causaba gracia y 
hasta le valía para ganar seguido-
res, quienes lo veían como un en-
trenador verdaderamente apasio-
nado y comprometido con su gru-
po, hoy es el centro de las críticas.

Sus festejos, incluso, 
molestan a algunos.

Cuando México consiguió 
–muy apenas- un empate y la vic-
toria parcial ante Trinidad y Toba-
go Herrera festejó efusivamente 
con los jugadores. Lo mismo hizo 
cuando se logró –con un dudoso 
penal- contra Costa Rica el pase a 
las Semifinales.

Después de eliminar a Pa-
namá con dos goles, que también 
fueron por la vía del penalti y uno 
de ellos también muy cuestiona-
do, Herrera argumentó que así es 
el futbol.

“¿Por qué quieren que Méxi-
co haga fair play?”, señaló. Su co-
mentario fue la cereza en el pastel. 

De héroes y villanos
aEdgar Morín, estudioso de la narcocultura asegura que la afi ción de la sociedad por el delincuente 
que vence al sistema tiene origen en un pueblo que se siente víctima de las injusticias
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

INSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

VENDO CASA NUEVA GRANDE EN SAYULA, BUENA UBICA-
CIÓN CEL. 924 104 2063

MARIACHI “SOLICITA” VOZ FEMENINA CON O SIN EXPE-
RIENCIA INFORMES AL TEL. 924 104 2063

BUSCO PROPIEDAD EN LA COLONIA ROMA MÉXICO D.F. 
INF. inmuebles–especiales@hotmail.com. CEL. 924-24 
386 56

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN, ACERTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66  CEL: 924 122 
44 40

VENDO EDIFICIO HOTEL LOCAL Y CUARTOS 4 PISOS EN-
TRE OXXO COPPEL Y CHEDRAUI TEL.  924 116 66 68

POR.- ILEANA PALACIOS
ORIZABA, VER

 El cadáver de hom-
bre hallado muerto con 
impactos de bala en la 
cabeza y esposado, sobre 
la autopista Puebla-Vera-
cruz, a la altura del trébol 
de Maltrata, ya fue recla-
mado por sus familiares 
ante el Ministerio Público 
de esta ciudad.

Fuentes de la Policía 
Ministerial del Estado in-
formaron que la víctima 
se llamó Alfonso Ramí-
rez Vargas, de 43 años, 
de oficio lava carros, con 
domicilio en la unidad 
Hermenegildo Galeana 
del municipio de Nogales.

El cuerpo fue identifi-

cado y reclamado por sus 
familiares, tras conocer a 
través de los medios de 
comunicación, sobre el 
hallado de una persona 
si vida la mañana del pa-
sado jueves sobre la auto-
pista Veracruz-Puebla, a 
la altura de Maltrata, cu-
yas características coin-
cidían con la de Alfonso 
Ramírez, quien había 
desaparecido en extrañas 
circunstancias.

El cuerpo fue entrega-
do a sus deudos y  trasla-
dado hasta Nogales, para 
darle sepultura, en tanto 
la  Fiscalía General del 
Estado  continúa con la 
investigación para escla-
recer su muerte.

REDACCION
CARDEL, VER

El cuerpo de otra víctima 
por ejecución, fue localizado 
la mañana de este sábado, 
sobre el camino que conduce 
de La Joya a El Fresno en el 
municipio de Tlacolulan, el 
cual presentaba huellas de 

tortura.
Fue cerca de las 9:30 ho-

ras, cuando habitantes de 
la comunidad El Fresno re-
portaron a la comandancia 
de  Policía Municipal de Tla-
colulan, sobre el camino de 
terracería que conduce a La 
Joya, al cual se le apreciaban 
golpes el cuerpo.

POR.- ILEANA PALACIOS 
CARDEL, VER.-

Conductor herido al chocar 
y volcar su auto en la carretera 
Veracruz-Córdoba

Volcado llantas arriba, ter-
minó un vehículo  marca Che-
vrolet tipo Spark, al ser choca-
do por su conductor contra la 
parte trasera de un tráiler en la 
carretera Federal Córdoba – Ve-
racruz,  en el cual resultó con le-
sionado y tuvo que ser llevado 
de urgencia a un hospital.

El accidente ocurrió por la 
mañana a las 7:30 horas, en el  
Km 85 debido al exceso de ve-
locidad y la falta de pericia con 
que era conducido por un joven 
de 25 años, un auto Spark color 
gris, placas de circulación WSB-

26-62 del estado de Tabasco.
Al  no guardar si distancia 

chocó contra la parte trasera 
de un tráiler y por el impacto, 
terminó volcado llantas arriba, 
lo que fue aprovechado por el 
chofer de camión para conti-
nuar su camino. 

El conductor del Spark, re-
sultó lesionado y luego de ser 
atendido por paramédicos de 
la Cruz Roja fue trasladado en 
una ambulancia a la clínica Mi-
lenio en Veracruz.

El lugar del accidente fue 
abanderado por elementos de 
la Fuerza Civil, siendo retirado 
el vehículo accidentado a un 
corralón, luego de que oficiales 
de la PF, tomaran conocimiento 
del percance.

En Tlacolulan

¡Encuentran cuerpo 
con huellas de tortura!

Confirmado el reporte, 
personal de la Policía Mi-
nisterial de Xalapa y Perote 
se trasladaron al lugar para 
iniciar las diligencias de ley.

La víctima fue identifi-
cada como  Modesto Báez 
Hernández de  50 años de 
edad, con domicilio en la  
comunidad Potrero de Gar-
cía perteneciente al muni-

cipio de Tlacolulan, de ocu-
pación campesino, el cual 
presenta huellas de tortura.

De los hechos dio fe el 
agente del Ministerio Pú-
blico Municipal y peritos 
criminalista de servicios 
periciales quienes traslada-
ron el cuero al SEMEFO de 
Xalapa, para practicarle la 
necrocirugía de ley.

Reclaman el cuerpo de sujeto
abandonado en Maltrata

Choca en la parte 
trasera de un tráiler

Formal prisión a 
golpeadora de 
Monte de Oro

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.

Dictan auto de formal 
prisión a Martha María 
Campos Flores, por el de-
lito de violencia familiar 
en agravio de su pareja, al 
cual le abrió la cabeza de 
un palo, haciéndole una 
herida con 15 puntadas. 
Todo porque se pelearon y 
él sujeto la abofeteó.

La ama de casa de 36 
años de edad, vecina de 
la comunidad de Monte 
de Oro en el municipio de 
Ursulo Galván, seguirá 
recluida en la cárcel sujeta 
a proceso penal, esto con 
fundamento en la causa 
penal 131/2015 del Juz-
gado Quinto de Primera 
Instancia de la ciudad de 
Veracruz en agravio su 
pareja Jesús Alberto Alva-
rado Marcial de 29 años de 
edad.

Todo ocurrió el pasa-
do 5 de julio del presente 
año, en su declaración 
argumento que fue en 
Monte de Oro, en la casa 
su pareja, con el cual lle-
van ya más de año juntos 
en unión libre y no han 
tenido hijos, cuando Je-
sús Alberto decidió salir 
a comprar chicharrón, co-
menzando desde tempra-
no a tomar.

Al regresar a su casa 
ambos se fueron a ver un 
partido de futbol al campo 
deportivo de su comuni-
dad. La mujer declara que 
también estuvo tomando, 
indicando que se bebió 

unos cinco vasos de cerve-
zas y rápido se embriagó.

Ella decidió irse a su 
casa, pero su pareja no, 
por lo que la mujer se fue 
molesta. Como a las ocho 
de la noche de del mismo 
día regresó el hombre y 
comenzaron a pelear.

Jesús Alberto Alvarado 
Marcial le dio una cacheta-
da, y la pareja se la regresó, 
entonces enojada fue tomó 
un palo y se lo aventó en 
la cabeza, provocándole 
una herida que le sangra-
ba mucho, sin embargo el 
hombre asegura que no le 
aventó el palo, sino le dio 
en la cabeza con todas sus 
fuerzas.

 Enseguida la mujer 
quiso prenderle fuego a 
todo, prendiendo una cor-
tina de la ventana y echán-
dole petróleo a las prendas 
de vestir para incendiarlas 
y así como a los colchones, 
pero el hombre se fue a la 
carretera a pedir ayuda.

Un conocido lo ayudó, 
llegando en ese momento 
los elementos de la Policía 
Estatal, los cuales al tener 
conocimiento procedieron 
a buscarla, interviniéndola 
a dos cuadras de su casa.

Los uniformados tras-
ladaron a la mujer a los se-
paros del cuartel Aurelio 
Montfor para su posterior 
puesta a disposición de la 
Fiscalía Especializada en 
delitos familiares de Car-
del, en donde fue consig-
nada, el pasado 6 de julio, 
trasladándola al El Penali-
to de Playa Linda.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varios años podría pasar 
encerrada en el Centro de Re-
adaptación Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan,  
la joven Gladys Salvador 
Sánchez de 24 años de edad 
domiciliada en la calle Juan 
de la Luz Enríquez del muni-
cipio de Jesús Carranza, des-
pués de que ayer el Juzgado 
de primera instancia le dic-
tara auto de formal prisión 
por el delito de lesiones do-
losas cometido en agravio de 
su ex novio Horacio Pizarro 
Picachi.

Gladys Salvador fue inter-

venida bajo la causa penal en 
su contra número 181/2015  
el pasado día 17 de Julio del 
presente año por elementos 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscritos al distri-
to de Carranza, tras haberse 
mantenido prófuga desde el 
día en que hirió a su ex novio 
durante una discusión que 
ambos sostuvieron dentro 
del citado municipio.

Y tras haber confesado 
durante su declaración pre-
paratoria que ella era inocen-
te, la juez y licenciada Rubí 
Rosas Carbajal encontró los 
elementos suficientes para 
poder dictar el auto de for-
mal prisión  en contra de esta 
fémina, la cual ahora debe-

¡No aparece “El Chilango”!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Sin aparecer continúa el 
propietario del “Tianguis de 
Autos Usados el Terrenal” 
Ramón Aguilar Rivera alias 
“El Chilango” de 42 años 
de edad, el cual fue privado 
de su libertad la mañana 
del pasado jueves por cinco 
sujetos que arribaron hasta 
su negocio ubicado sobre la 
carretera Costera del Golfo 
casi esquina Prolongación 
Francisco Javier Mina de la 
colonia Morelos de esta ciu-
dad,  abordó de una camio-
neta Nissan tipo X-Trail color 
blanco.

Así lo dieron a conocer a 
este Diario Acayucan allega-
dos a la familia del plagiado 
que desde el día de los he-
chos se han mantenido in-

formados de la situación que 
están afrontando los familia-
res de Aguilar Rivera.

Mientras que las autorida-
des competentes para aten-
der esta clase de actos violen-
tos siguen son tomar parte 
en el asunto debido a que no 
se ha presentado la denuncia 

correspondiente ante el Mi-
nisterio Publico.

Ya que se cree que los pla-
giarios del comerciante de 
autos mantienen bajo amena-
zas a la familia del plagiado, 
por el cual extra oficialmente 
se supo que piden la cantidad 
de 3 millones de pesos por su 

liberación.
Pero hasta el cierre de esta 

edición ningún familiar de 
Aguilar Rivera ha querido 
entablar algún dialogo con 
este medio informativo, pues 
temen de que los secuestra-
dores puedan actuar en con-
tra del plagiado.

Sin aparecer continua el propietario del lote de autos usados el Terrenal, después de que fuese secuestrado la 
mañana del pasado jueves. (GRANADOS)

¡Carranceña recibe 
formal prisión!
aFue acusada de lesiones dolosas, 
ya recibió su sentencia, pasará varios 
años en la cárcel

rá de conseguir un amparo 
para tener las esperanzas de 
poder salir a la brevedad po-

sible de su nuevo domicilio 
ubicado en la comunidad del 
Cereso.

Un auto de formal prisión alcanzó la carranceña que cometió lesiones dolosas 
en agravio de su ex novio el pasado mes de Mayo. (GRANADOS)

¡Particular le dio un 
llegue a coleguita de Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Daños materiales valua-
dos en varios miles de pesos 
y un gran caos vial fue el sal-
do que arrojó un pequeño ac-
cidente ocurrido sobre la ca-
lle Melchor Ocampo esquina 

Guadalupe Victoria del cen-
tro de esta ciudad, donde la 
imprudente conductora de 
un vehículo Chevrolet tipo 
AVEO color blanco con pla-
cas de circulación YGD-83-
41 acabó impactando al taxi 
número  34 de Oluta con pla-
cas de circulación 14-21-XCY.

Fueron las prisas lo que 

llevó a la responsable de este 
accidente a cometer un grave 
error estando al frente del vo-
lenta de su automóvil,  ya que 
quiso tomar primero ella la 
arteria después de haber es-
tado estacionada y sin tomar 
las precauciones adecuadas, 
término chocando al vehícu-
lo al servicio del transporte.

Para provocar que arriba-
ran de inmediato elementos 
de la Policía Naval así como 
de la Policía de Tránsito del 

estado, que después de haber 
tomado conocimiento de los 
hechos ordenaron a los dos 
conductores que se dirigieran 
hacia las oficinas de Tránsito 
para ahí darle solución a este 
problema sin que trascendie-
ra a mayores.

Conductora de un AVEO provoca un accidente en pleno centro de esta ciu-
dad al impactar al taxi 34 de Oluta. (GRANADOS)

Vecino de la colonia Morelos sufrió una caída cuando caminaba sobre el 
parque Juárez y acabó en el nosocomio de Oluta. (GRANADOS)

¡Se cayó en el parque,
 lo llevaron al hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Con fuertes dolores en 
diferentes partes de su cuer-
po fue ingresado al Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González, un habitante de 
esta ciudad que se identifi-
có con el nombre de Fermín 
Vázquez Tadeo de 54 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Morelos de esta mis-
ma ciudad, el cual  sufrió 
una ciudad desde su propia 
altura cuando caminaba 
por el parque Juárez y tuvo 
que ser auxiliado por para-
médicos de la Cruz Roja.

Fue al filo del medio día 

cuando Vázquez Tadeo 
quedó tirado sobre el citado 
parque y rodeado de dece-
nas de transeúntes que al 
ver el incidente que había 
sufrido se acercaron para 
ayudarlo y tras haber dado 
de parte de lo sucedido a los 
paramédicos del cuerpo de 
rescate mencionado.

De manera inmediata 
arribó la ambulancia de es-
ta institución privada para 
brindarle sus tripulantes la 
atención pre hospitalaria a 
Vázquez Tadeo y después 
poderlo trasladar hacia el 
nosocomio ya nombrado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

¡Vecino de Sayula
pegaba de gritos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de Sayula de 
Alemán acabó un sujeto que 
se identifico con el nombre 
de Alfredo Osorio Hernán-
dez de 29 años de edad do-
miciliado en la calle Juárez 
de este municipio, el cual 
tuvo que ser intervenido 
por los municipales cuando 
escandalizaba sobre la vía 
pública y en altas horas de 
la madrugada de ayer.

Fue frente a las instala-
ciones del Palacio munici-
pal donde fue intervenido 
Osorio Hernández, después 
de que estando bajo los efec-
tos del alcohol se dispusiera 

a escandalizar y romper el 
orden público.

Para después ser trasla-
dado hacia la cárcel preven-
tiva, donde paso el resto de 
la noche encerrado detrás 
de los barrotes de una de las 
dos celdas, ya que ahora de-
berá de pagar su respectiva 
multa para poder alcanzar 
su libertad.



aRamón Aguilar Rivera, mejor conocido como “El Chilango” 
sigue desaparecido

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Pág7

Domingo 26 de Julio de 2015 
Acayucan Veracruz México

¡NO APARECE!

¡Se cayó 
en el parque, 
lo llevaron 
al hospital!

Pág7

¡Vecino de 
Sayula
pegaba de 
gritos!

¡Particular le dio un  llegue 
a coleguita de Oluta!

Choca en la parte 
trasera de un tráiler

¡Carranceña 
recibe formal 
prisión!
aFue acusada de lesio-
nes dolosas, ya recibió su 
sentencia, pasará varios 
años en la cárcel

Formal prisión a 
golpeadora de Monte de Oro

En Tlacolulan

¡Encuentran 
cuerpo con huellas 
de tortura!

RECLAMAN el cuerpo 
de sujeto abandonado

En Maltrata

Pág7

Pág7

Pág6

Pág6

Pág6

Pág6

Pág7



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

AÑO 14   ·     NÚMERO  4755  ·  DOMINGO 26 DE JULIO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Fashion Party!

Un años mas se 
queda atrás y uno nuevo 
llega para llenarlo
de sonrisas, abrazos
 y momentos especiales”
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Gradualmente comenzarás a percibir
los resultados de tus esfuerzos. Posi-
blemente inicies una etapa más prós-
 pera, en la que también surgirán nuevas
.oportunidades

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Es un buen momento para enriquecer
tus ideas y adquirir nuevos conocimien-
 tos. Tu mente se encuentra receptiva y
.propensa al trabajo intelectual

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Se cierran capítulos de tu vida y co-
mienzan nuevas etapas que llegan car-
 gadas de posibilidades y esperanzas. Te
 sientes muy optimista y con ganas de
.desarrollar tus proyectos

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 El éxito es una posibilidad real en tu
 vida si estás dispuesto a luchar para
alcanzarlo. Sigue adelante en tu cami-
 no manteniendo ese optimismo que a
.nacido en ti

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Ahora más que nunca necesitas orde-

 nar cierto caos interno que te impide
 avanzar. Dejar atrás el miedo y la apatía
 puede ser un gran comienzo para iniciar
.una etapa más positiva

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
Quizás deberías ser un poco más prag-
 mático y expeditivo en algunos asuntos
 vinculados a tus actividades, en los que
.empelas demasiada energía emocional

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Gozas del producto de tus esfuerzos y
 te sientes pleno tras vencer obstáculos
 y alcanzar metas importantes para ti.
Es una etapa bastante plena que me-
.reces disfrutar

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Es posible que se avecine una etapa
 de mayor prosperidad en tu vida, como
producto de tus nuevos emprendimien-
 tos o a raíz de una buena oportunidad
.laboral

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Te vuelcas con entusiasmo a la plani-
 ficación de tus próximas actividades.
Es posible que estés comenzando al-
 gún proyecto que te brindará futuras
.satisfacciones

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Has aquilatado todas tus experiencias
 y has aprovechado las oportunidades
 que han surgido para aprender cosas
 nuevas. Todo ello te brindará nuevas
 herramientas para superar futuros
.retos

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Haces un balance positivo de todo lo
 que has realizado hasta ahora y aún los
 momentos de dificultad que has vivido
 se te revelan como una parte necesaria
.de tu camino

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Ya no puedes volver atrás en relación
aciertas decisiones que has adopta-
 do. Te encuentras realizando tu propio
 camino y nada debe apartarte de tus
.metas

Jesús atravesó el mar de 
Galilea, llamado Tiberíades. 

Lo seguía una gran mul-
titud, al ver los signos que 
hacía curando a los enfermos. 

Jesús subió a la monta-
ña y se sentó allí con sus 
discípulos. 

Se acercaba la Pascua, la 
fiesta de los judíos. 

Al levantar los ojos, Jesús 
vio que una gran multitud 
acudía a él y dijo a Felipe: 
“¿Dónde compraremos pan 
para darles de comer?”. 

El decía esto para ponerlo 
a prueba, porque sabía bien lo 
que iba a hacer. 

Felipe le respondió: “Dos-
cientos denarios no bastarían 
para que cada uno pudiera 
comer un pedazo de pan”. 

Uno de sus discípulos, An-

drés, el hermano de Simón 
Pedro, le dijo: 

“Aquí hay un niño que 
tiene cinco panes de cebada 
y dos pescados, pero ¿qué es 
esto para tanta gente?”. 

Jesús le respondió: “Há-
ganlos sentar”. Había mucho 
pasto en ese lugar. Todos se 
sentaron y eran uno cinco mil 
hombres. 

Jesús tomó los panes, dio 
gracias y los distribuyó a los 
que estaban sentados. Lo 
mismo hizo con los pesca-
dos, dándoles todo lo que 
quisieron. 

Cuando todos quedaron 
satisfechos, Jesús dijo a sus 
discípulos: “Recojan los pe-
dazos que sobran, para que 
no se pierda nada”. 

Los recogieron y llenaron 
doce canastas con los peda-

Evangelio
Según San Juan 6,1-15. 

zos que sobraron de los cinco 
panes de cebada. 

Al ver el signo que Jesús 
acababa de hacer, la gente de-
cía: “Este es, verdaderamente, 
el Profeta que debe venir al 
mundo”. 

Jesús, sabiendo que que-
rían apoderarse de él para 
hacerlo rey, se retiró otra vez 
solo a la montaña. 

Laberinto...

Sopa de letras...

Colorea...

Mafalda...

Encuentra 5 diferencias...
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La resistencia es un 
ensayo del escritor ar-
gentino Ernesto Sabato 
publicado en 2000. El 
libro se divide en cinco 
partes y un epílogo, en 
las cuales se perciben, 

entre hechos que alu-
den a la misma vida del 
autor, diversos temas 
de criticismo a la socie-
dad moderna, al indivi-
dualismo, a la pérdida 
de valores espirituales, 

y la necesidad de la co-
municación con el otro. 
La obra se enmarca en 
el carácter de Sabato 
de escritor existencial.El L

ibro
  de 

la s
em

ana
:

 (Ernesto Sabato) 

Ernesto Sabato. 

 (Rojas, 24 de junio de 1911-Santos Lugares, 30 de abril de 2011)3 
fue un escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Su obra narrativa con-
siste en tres novelas: El túnel, Abaddón el exterminador y Sobre héroes y 
tumbas, considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. 
Además, ha escrito ensayos sobre la condición humana: Uno y el Universo, 
Hombres y engranajes, El escritor y sus fantasmas, Apologías y rechazos, 
entre otros. Fue el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel 
de Cervantes (1984). Su longeva existencia lo llevó a ser un autor muy 
presente durante el siglo pasado y también durante la primera década 
del corriente. 

Frase de la s   mana
Al parecer, la dignidad de 
la vida humana no esta-
ba prevista en el plan de 

globalización. 

CerrareÊ misÊ ojosÊ porÊ siempre,
queÊe nÊ !Ê nieblasÊ seaÊ miÊ nuevoÊ
mundo,
queÊl aÊl uzÊs eÊopa queÊe nÊ
cristalino,
queÊl aÊs ombraÊe clipseÊm iÊ
sen!Ê do,

paraÊ queÊna daÊe scape,
paraÊr etenerteÊs iempre,
paraÊ queÊna daÊe ntre
yÊoc upeÊe lÊe spacioÊde Êe saÊ
conjunci—n
silenciosaÊde Êt uÊpri meraÊmi rada.

Primera 
mirada

MiltonÊSus illaÊC .

Mañana
Por:Ê Amé ricaÊ GuerreroÊ Gonzá lez.

Siento tu frescura calcinar mis entrañas.
Contemplo huellas del marfi l de tus dientes
dejadas en mi piel.
Sombra blanca de prurito  rebelde.
Agua instantánea fl uye, quiebra el rocío.
La lluvia arde entre ríos; desata mis pecados.
Cascada de nubes verdes,
viento de hojas secas,
columna que sostiene el viento,
adarme de cenizas de hojas.
Lago intranquilo… donde bogo,
chispa encendida en mi paraje.
Me detengo a recoger tus frutos.
Siento tu calor corporal
en lenguaje de promesas
al escuchar a Mozart o Beethoven.
Emerges en trazos nuevos,
delineo tus pies delicados,
te elevas dentro del cuadro de la vida,
trastocas el tiempo.
Abrázame…
Quiero sentirte
en la dimensión exacta del poema.
Encuentro limo fecundo;
simiente pura.
Ansioso anhelo prender la claridad del cielo.
Mi mano constructora, responsable,
siente la lluvia de árboles quebrados;
el tiempo desgarrado.
En la ventana…
Aparece la esperanza encendida… granada.

Infi nito silencio…
bebemos del cáliz sin palabras.
Exige la vida; la hora plena.
Probamos la copa impoluta,
transitamos las rutas
en diadema del presente.
Siento la luz viva emanar de tu ser.
Conjugamos los anhelos
en la piedra ancestral
que enlaza cielo y tierra.
Agradezco la dádiva  suprema,
los pulsos palpitantes…
¡El regalo de estar vivos!

Abrázame
A:Êmi Êe sposaÊAmé rica.
Por:Ê ÊIsidoroÊ A.Ê G—mezÊ Montenegro.

ErnestoÊ Sabato

Maña na… Êt alÊ vez
noÊa rribeÊa Ênue stroÊ puerto
quizá Êe lÊv ientoÊm eÊl leve
oÊna ufragueÊe nÊde svarí o;
oÊme Êhunda Êe lÊc auceÊde lÊol vido.
CaeÊl aÊpa labra
anidaÊe nÊa renaÊy
entreÊ misÊ dedosÊ deÊ miel.
TeÊ bordé Ê enÊ misÊ ojos
paraÊh allarte.
AÊg alopeÊvue loÊa lÊa ire
sinÊv eredas… Ên iÊt regua.
EnÊmi sÊr ecodosÊe resÊpoe ta,
yoÊ piedra;
burilasÊt usÊpa labras

enÊmi Êc uerpo
forjasÊ elÊ deseo… Ê gimo.
Sé Êque Ême Ê esperasÊ enÊ elÊ puerto.
SoyÊ barcaÊ deÊ papel
obraÊy Êpe nsamiento
sinÊ !Ê empo..Ê niÊ olvido.
LaÊc arneÊi mplora;
aÊme nudoÊ meÊ reclamas
estadí asÊ deÊ alcobaÊ y
vuelvoÊa Ê !Ê
gozo… Ê
InundamosÊ laÊ nocheÊ deÊ aromas
miÊpul soÊm uereÊ enÊ tuÊ sangre
preñ adaÊ deÊ locura.
LaÊpi elÊe sÊ !Ê empoÊ sinÊ retorno.
Maña na… Ê maña na
meÊl levará Ê elÊ viento
alÊe xtraví o.

Ê

YaÊ noÊ recuerdoÊ siÊ loÊ soñ é Ê oÊ loÊ viví ,Ê loÊ
ciertoÊ esÊ queÊ enÊ unoÊ deÊ esosÊ dí asÊ queÊ
parecenÊ noÊ terminar,Ê pocoÊ despué sÊ
delÊ fallecimientoÊ deÊ miÊ hermano,Ê
abrumadaÊ porÊ elÊ cansancioÊ delÊ

trabajoÊ yÊ elÊ estudioÊ porÊ losÊ exá menesÊ
fi Ê nalesÊ queÊ seÊ acercabanÊ delÊ ú l!Ê moÊ
semestreÊ deÊ laÊ carreraÊ deÊ derechoÊ
queÊ estudiaba,Ê despué sÊ deÊ tomarÊ unÊ
café ,Ê entreÊ dormidaÊ yÊ despiertaÊ viÊ aÊ miÊ
hermanoÊ queÊ meÊ dabaÊ consejosÊ yÊ meÊ
recomendabaÊ queÊ cuidaraÊ aÊ misÊ papasÊ
yÊÊl osÊa yudara.
ElÊ seÊ encontrabaÊ acompañ adoÊ deÊ unÊ
á ngel,Ê elÊ cualÊ eraÊ muyÊ belloÊ yÊ trasmi"Ê aÊ
paz,Ê susÊ alas,Ê adornadasÊ conÊ delicadasÊ
plumasÊ blancasÊ conÊ unÊ suaveÊ aromaÊ aÊ
incienso,Ê seÊ abrieronÊ unié ndonosÊ enÊ unÊ
abrazoÊ aÊ miÊ hermanoÊ yÊ aÊ mí .

 Ê NoÊ teÊ olvidesÊ deÊ ayudarÊ aÊ
mamá Ê conÊ losÊ quehaceresÊ deÊ laÊ casa,Ê yÊ
tambié nÊ cuidaÊdeÊpapá  Ê dijoÊmiÊ hermano,Ê
quienÊ seÊ despedí aÊ muyÊ lentamenteÊ
elevá ndoseÊ yÊ desapareciendoÊ entreÊ unaÊ
luzÊ blanca.
EnÊ eseÊ momento,Ê escucheÊ unÊ ruidoÊ
extrañ oÊ queÊ apart—Ê miÊ atenci—nÊ delÊ
á ngelÊ yÊ miÊ hermano,Ê eraÊ laÊ alarmaÊ delÊ
despertador,Ê todaví aÊ medioÊ dormida,Ê
meÊ preguntabaÊ siÊ habí aÊ soñ adoÊ oÊ loÊ
habí aÊ vivido,Ê yÊ alÊ mirarÊ haciaÊ elÊ piso,Ê
descubrí Ê unaÊ plumaÊ queÊ semejabaÊ laÊ delÊ
á ngelÊ queÊ acompaña baÊ aÊ miÊ hermano.

 Ángel Alicia Bremont L.
(Relato)

Por:Ê YadhiraÊ Mar"Ê nezÊ D.
Ê
LaÊvi daÊnoÊs eÊmi deÊa notandoÊ
puntosÊ (comoÊ enÊ juegos),
LaÊvi daÊnoÊs eÊmi deÊporÊe lÊ
núme roÊde Êa migosÊque Ê !Ê enes,
NiÊp orÊc omoÊa ceptanÊl osÊ otros,
NoÊs eÊmi deÊs egúnÊl osÊpl anesÊ
queÊ !Ê enesÊ paraÊ elÊ fi Ê nÊ deÊ
semana
OÊporÊs iÊt eÊque dasÊe nÊc asaÊ
solo.
NoÊs eÊmi deÊs egúnÊc onÊqui enÊ
sales,Êc onÊqui enÊs olí asÊs alir,
NiÊporÊe lÊnúme roÊde Êpe rsonasÊ
conÊ quienesÊ hasÊ salido,
NiÊp orÊs iÊn oÊh asÊs alidoÊc onÊ
nadie,
TampocoÊ seÊ mideÊ porÊ lasÊ
personasÊque Êha sÊbe sado.
NoÊs eÊmi deÊporÊl aÊf amaÊde Ê
tuÊf amilia,ÊporÊe lÊdi neroÊ queÊ
!Ê enes,
PorÊ laÊ marcaÊ deÊ cocheÊ queÊ
manejas,
NiÊporÊe lÊl ugarÊdo ndeÊ estudiasÊ
oÊt rabajas,
NoÊs eÊmi deÊporÊl oÊgua po,Êni Ê
porÊl oÊf eoÊque Ê eres,
NiÊporÊl aÊma rcaÊde Êr opaÊ queÊ
llevasÊ oÊ porÊ losÊ zapatos,
NiÊporÊe lÊ !Ê poÊ deÊ mú sicaÊ queÊ
teÊ gusta.
LaÊvi daÊs implementeÊnoÊe sÊ

nadaÊde Êe so.
LaÊvi daÊs eÊmi deÊs egúnÊa Êqui enÊ
amasÊy Ês egúnÊa Êqui enÊda ñ as,
SeÊmi deÊl aÊf elicidadÊ oÊ laÊ
tristezaÊ queÊ proporcionasÊ aÊ
otros,
SeÊmi deÊporÊl osÊc ompromisosÊ
queÊc umplesÊy Êl aÊc onfi Ê anzaÊ
queÊt raicionas,
PorÊ comoÊ usasÊ laÊ humildad,Ê laÊ
laÊa mistad,
ComoÊa lgoÊs agradoÊoÊ comoÊ
unaÊa rma.
LaÊvi daÊs eÊt rataÊde Êha cerÊ loÊ
queÊs eÊdi ceÊy Êde cirÊl oÊque Ê seÊ
hace,
SeÊt rataÊd elÊa mor,Êe lÊ respetoÊ oÊ
elÊo dioÊq ueÊl levasÊd entroÊ deÊ !Ê ,
DeÊc —moÊl oÊc ul!Ê vasÊ yÊ deÊ c—moÊ
loÊri egas,
SeÊt rataÊd eÊs iÊu sasÊl aÊv idaÊ paraÊ
alimentar
Posi!Ê vamenteÊ elÊ coraz—nÊ deÊ
otros.
Tú Ê yÊ s—loÊ tú Ê escogesÊ laÊ maneraÊ
enÊque Êv asÊa Êa fectarÊ aÊ otrosÊ
yÊe sas
DecisionesÊs onÊde Êl oÊque Ê seÊ
trataÊ laÊ vida.

LA VIDA
Por:Ê Marí aÊ LuisaÊ MendiolaÊ
AÊ.

Rí osÊ deÊ sangreÊ escurrenÊ
porÊ alcantarillas,
dí asÊ grisesÊ tatú anÊ laÊ
ciudad,
amaneceresÊ inciertosÊ
asomanÊ porÊ rendijas,
vidasÊ temerosasÊ espí an…
encarceladasÊ enÊ susÊ
pensamientos.

EstallanÊ losÊ cerebrosÊ enÊ
silenciosoÊ lamento,
conÊ lá grimasÊ construyenÊ
muroÊ impune,
jinetesÊ delÊ apocalipsisÊ
cercanÊ deÊ NorteÊ aÊ Sur,
deÊ OrienteÊ aÊ Poniente.

HiereÊ elÊ olfato,Ê volá !Ê lÊ
p—lvora;
ratas,Ê alacranes,Ê merodeanÊ
envenenan
goterasÊ deÊ laÊ ciudad.

InfantesÊ inocentes,
j—venesÊ enÊ plenitud,
sabiosÊ ocasos,
sorteanÊ horasÊ delÊ dí a.

AnestesiaÊ deÊ miedo,
cortaÊ laÊ voz… Ê enmudece;
laÊ columnaÊ vertebralÊ
encorvada,
porÊ elÊ pesoÊ deÊ inevitableÊ Ê

gravedad.

DeÊ laÊ diestraÊ escapa
entreÊ losÊ dedosÊ elÊ coraz—nÊ
inmolado;
desprovistoÊ deÊ
pensamientosÊ mediocres,
imposibleÊ volarÊ solitarios.

ApartadosÊ delÊ rebaño ,Ê seÊ
debilitan;
huestesÊ mercenariasÊ anteÊ
elÊ desa#Ê o,
vaganÊ cuidandoÊ suÊ
sombra,
solosÊ noÊ existen.

LuzÊ yÊ sombraÊ sonÊ
opuestas,
mezclarlasÊ noÊ esÊ posible,
laÊ luzÊ esÊ absoluta,
laÊ sombraÊ esÊ arcillaÊ
moldeable,
enÊ manosÊ deÊ puntualÊ
escultor.

Luz y sombra



Escrito por: 
Ale Reyes
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l celebrar 
un año más de 
vida es motivo 
de festejo, y co-
mo ya sabemos 
cada persona 
tiene su toque 

personal de festejar; como es el 
caso de nuestra guapa amiga 
Merelyn Ramos quien disfru-
to de su fiesta de cumpleaños 
muy a su estilo. Quienes cono-
cemos a la reina de Acayucan 
sabemos sus gustos muy espe-
ciales y por ello organizo una 
party muy Vip.

Fue la bella Mery quien se 
encargo de recibir a todos y ca-
da uno de sus invitados muy 
contenta y con esa bella sonri-
sa que la caracteriza, ella por-
taba un palazzo color verde el 
cual delineaba a la perfección 
su bella figura; el momento 
más emotivo del festejo fue 
cuando llego un hermoso de-
talle para Mery un enorme ra-
mo de flores color rojas, el cual 
provoco una grata emoción en 
la festejada; se vieron muchos 
rostros conocidos en el festejo, 
ya que el festejo fue muy Vip, 
los invitados de Mery fueron 
muy selectos.  

La fiesta estuvo de lo mejor 
y como no estarlo si se tenía la 
mejor música deliciosos boca-
dillos y por supuesto el mejor 
ambiente y con todo eso era 
más que suficiente para que 
los invitados pudieran pasar 
una increíble noche. Muchas 
felicidades hermosa Mery, no 
tengo la menor duda que este 
cumpleaños lo recordaras por 
siempre. 

E

MUCHAS
FELICIDADES

Mery Dee      Birthda y
¡Fashion Party!

Así se vivió la fiesta:

R.Hernández Hernández

Un años mas se 
queda atrás y uno 

nuevo llega para
 llenarlo de sonrisas, 

abrazos y momentos 
especiales”
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
NUEVO MORELOS.- 

 El fuerte equipo del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche se metió a la cueva 
del Zorro mayor quienes cayeron ma-
readitos con el “olorcito” que hasta el 
modito de caminar les quitaron los 
ahijados de Bonifacio Banderas al de-
rrotarlos con marcador de 3 goles por 2 
en una jornada más del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 40 
con sede en Sayula de Alemán.

Fue un partido no apto para cardia-
cos donde los aficionados fueron los 
ganones al disfrutar jugadas de alta 
escuela cuando los Acayuqueños em-
pezaron a tocar el balón y los locales 
a defenderse de las embestidas de los 
Acayuqueños quienes llegaron a la 
cancha como navajitas de rasurar, pero 
el mal arbitraje del “Quemao” estaba 
impidiendo que los jugadores de am-
bos equipos sacaran la casta, tan es así 
que expulso a dos Acayuqueños.

En la segunda parte los pupilos de 
Carmelo Aja Rosas entraron a la can-
cha de juego con tan solo 9 hombres y 
el marcador estaba a su favor de 2 goles 
por 1 cuando se vino una jugada fuerte 
dentro del área chica debido la presión 
que tenían los locales en contra de los 
visitantes para que un jugador Eléctri-
co la regara con un auto gol y se em-
parejaran los cartones a dos goles por 
bando.

Así se fueron empatados a dos goles 

ambos equipos en el resto del partido y 
todo parecía indicar que así terminaría 
y cuando todos daban por terminado 
el portero Acayuqueño hace a sacar ha-

cia adentro de la cancha la esférica y le 
rebota de la espalda a un jugador y el 
balón entra fácilmente en las redes del 
equipo eléctrico para que al final ter-
minara el partido 3 goles por 2 a favor 
de Los Zorros de Nuevo Morelos.

Cabe recalcar que el director técnico 
y dueño del equipo Zorros de Nuevo 
Morelos señor  Bonifacio Banderas 
“El Zorro” menciono que el partido 
no estuvo fácil, ya nos tenían, trae un 
buen equipo mi amigo Carmelo, pero 
presionamos bastante dentro del área 
y ahí fue donde cayó el auto gol que 
nos dio pa delante y el resultado ya lo 
vistes que en un rebote por la espalda 
de un jugador de nosotros provoco el 
gol y por eso fue que ganamos”, dijo 
Banderas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  El fuerte equipo de los 
Rojos del Real Acayucan si-
gue intratable en el actual 
torneo de la categoría Mas 
50 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, ahora 
su víctima fue el equipo del 
Complejo Petroquímico de 
Cosoleacaque al derrotarlos 
con marcador de 8 goles por 
0 ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la cancha 
de los Minatitlecos. 

Desde el inicio del partido 
el equipo escarlata de esta 
ciudad de Acayucan entro 
con todo a la cancha de jue-
go para conservar lo invicto 
y continuar de líderes en el 
actual torneo, tocando la es-
férica para hacer las paredes 
y buscar las anotaciones que 
cayeron en el primer cuarto 
mediante Pedro Tayde quien 

le puso cascabel al marcador 
con la primer anotación.

En el segundo cuarto nue-
va mente el equipo Acayu-
queño se va con todo ante los 
ojos de los aficionados Mina-
titlecos que no daban crédito 
a su equipo de como estaban 
cayendo ante los Rojos Aca-
yuqueños que no dejaban de 
tocar el balón para buscar los 
goles  entre Tayde y El Barry 
quienes según la afición pa-
recían “gacelas” dentro de la 
cancha de juego.

Al final anotaron por el 
equipo de los Rojos de Aca-
yucan Pedro Tayde quien se 
sirvió con la cuchara grande 
al anotar 5 goles, Juan Mo-
rales “El Barry” Jácome y el 
licenciado Fernando Men-
doza uno cada quien para 
el triunfo de su equipo Real 
Rojos de Acayucan quienes 
siguen intratables en el actual 
torneo Mas 50 Plus con sede 
en Coatza.

¡Real Rojos de la Mas  50 plus sigue invicto!
 ! Real Rojos siguen intratables en el actual torneo de la categoría Mas 50 

Plus al continuar invictos. (TACHUN)

¡Los Zorros de Nuevo Morelos 
derrotaron a Servicio Eléctrico!
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil 
categoría 2002-2003 disputó 
una jornada más del futbol, 
el equipo de Juventus sigue 
cosechando victorias y no 
hay quien lo baje del lide-
rato del torneo, el equipo 
que lo sigue entre ceja y ceja 
es el de Carnicería Chilac 
quien lleva tres victorias al 
hilo y busca seguir suman-
do de tres puntos para ob-
tener el liderato del torneo.

El primer encuentro que 
se disputó fue una sorpre-
sa pues el equipo de Cruz 
Verde fue derrotado con 
marcador de tres goles por 
cero por los Electromecáni-
cos Duncan X3, José Pérez y 
Daniel Domínguez fueron 
los que guiaron a la victoria 

a los Electromecánicos.
En otro partido el equipo 

del Deportivo Acayucan no 
pudo ganar ante los Pumi-
tas que últimamente no se 
le estaban dando bien las 
cosas, el equipo de los Pu-
mitas empezó ganando el 
encuentro pero poco les du-
raba el gusto pues los em-
pataron en un abrir y cerrar 
de ojos, pero después gra-
cias a dos tiros de esquina 
cayeron los goles de la vic-
toria para el equipo de los 
Pumitas.

Carnicería Chilac le dio 
sin piedad al equipo de las 
Aguilitas pues les metió 
una goleada que apenas al 
minuto dos los carniceros 
ya tienen el uno por cero, 
el primer tiempo culminó 
ya con un marcador muy 
abultado de cinco goles por 
cero y en la segunda mitad 
anotaron los otros tres go-

les para ya dejar las cosas 
ocho por cero, el equipo de 
las Aguilitas tuvo la opor-
tunidad de anotar el gol de 
la honra pero el delantero 
abanicó la brisa y perdonó 
al portero de Carnicería 
Chilac.

El encuentro de Real Ma-
drid contra Villalta también 
terminó con una goleada 
pues los del Real Madrid 
le pegaron tres por cero al 
rival que empezó jugando 
bien pero poco a poco fue-
ron bajando los brazos y ter-
minaron goleados.

El equipo de Juventus 
sigue cosechando victorias 
pues no quiere ceder el li-
derato, el equipo de Tiburo-
nes intentó ganarle los tres 
puntos pero se quedaron en 
el camino pues los de la Ju-
ventus los derrotaron cua-
tro goles por dos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Plásticos del Palacio emprendió el cami-
no hacia el bicampeonato pues en su partido 
contra los de Abarrotes Yoli los derrotó con 
un marcador de cuatro goles por uno y fue 
apenas al minuto 10 cuando Carlos Guzmán 
abrió el camino hacia la victoria, posterior-
mente los de Plásticos del Palacio  tuvieron 
una que otra jugada clara de gol pero no su-
pieron culminar las jugadas con el balón en 
el pondo de la red.

En la segunda mitad los de Plásticos del 
Palacio movieron sus piezas y mandaron al 
terreno de juego a Enrique León el cual solo 
entró a anotar dos goles y después pedir su 
cambio, las cosas ya estaban más que claras 
que los de Plásticos se iban a semifinales pe-
ro el Pechi Pedro García cerró la cuenta pa-
ra ellos haciendo poniendo el cuarto gol, los 
Abarroteros solo hicieron un gol con ayuda 

de Marco Bravo el cual cayó cerca del final 
del partido.

El otro partido de esta liguilla se llevó a 
cabo entre la 20 de Noviembre contra el Cam-
pito el cual les quería dar la sorpresa y de-
jarlos fuera de la competencia, y es que en 
el primer tiempo los de la 20 de Noviembre 
estaban encima del Campito pero el portero 
impedía que cayera el gol hasta que uno de 
sus defensas le movió el disparo y el balón se 
fue al fondo de la red.

Ya en la segunda mitad el Campito logró 
empatar y darle la vuelta al marcador y pare-
cía que los pupilos de Miguel Ángel Nieves 
se iban a la semifinal pero dos errores con-
secutivos de su portero fueron los que tiró 
el equipo abajo tanto en el marcador como 
en el parado del equipo pues el marcador ya 
estaba tres goles por dos, el partido no culmi-
naría con ese marcador pues faltando cuatro 
minutos los de la 20 de Noviembre anotaron 
otro gol para cerrar la cuenta en el marcador 
y dejar las cosas cuatro goles por uno.

¡Plásticos del Palacio emprendió 
el camino por el Bicampeonato!

 ! La 20 de Noviembre tuvo complicaciones para sacar la victoria. (Rey)

¡Los Merengues golearon 
tres por cero a su rival!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre varo
nil que se lleva a cabo en 

la cancha del barrio tamarin-
do está por concluir la fase 
regular, esta semana se juega 
la última fecha y posterior-
mente se jugaran los partidos 
pendientes para poder arran-
car la liguilla.

Las acciones de esta últi-
ma jornada arrancan maña-
na lunes con solo un partido 
que se llevará a cabo a las 22: 
00 horas entre el equipo de 
Dipepsa contra los de Mave-
rick que aún tienen esperan-
zas de entrar al repechaje. 

El día martes están pro-
gramados tres partidos el 
primero es a las 20: 00 horas 
entre Real Temoyo contra los 
de La Palma, una hora más 
tarde Muebli Cedro buscan 
derrotar a los de Agrícola 
Macley y cierran los partidos 
este martes los se San Gabriel 
contra las Águilas del Tama-
rindo a las 22: 00 horas.

El miércoles Mariscos Pu-
cheta se dará con todo ante 
los Gavilanes a las 20: 00 ho-
ras y el encuentro de las 21: 
00 horas se llevará a cabo 
entre Santos Casino contra 
Abarrotes Yoli.

El día jueves se llevarán a 
cabo los  últimos dos encuen-
tros de la jornada el primero 
es entre Deportivo Valencia 
contra la Escamita de Oro 

¡Dipepsa tiene doble  actividad esta semana!
a las 21: 00 horas y ya una 
vez concluido esta partido 
los de Dipepsa vuelven a 

jugar pero ahora contra los 
fuertes Armadillos a las 22: 
00 horas.

¡El Tamarindo se  llevó los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las instalaciones de la cancha 
del Calaco, el fuerte equipo del deportivo 
Tamarindo continúa por los senderos del 
triunfo al derrotar con marcador de 3 goles 
por 0 al aguerrido equipo de la SUTERM 
de Comisión Federal de Electricidad en una 
jornada más del torneo de futbol varonil li-
bre Mas 50 Plus con sede denla ciudad de 
Coatzacoalcos.

El cuadro rojo porteño llego en varias 
ocasiones hasta los linderos del Tamarin-
do donde la defensa custodiada por Cha-
no Mora no dejaron ni siquiera pasar a una 
mosca, estaban a la defensiva del cuadro 
rojo de Coatza que no eran una perita en 
dulce, siendo en el primer cuarto cuando 
“El Profe” Miguel Ángel Gómez logra po-
nerle cascabel al marcador con la primera 
anotación del partido.

A los minutos siguientes José Luis Gil lo-
gra burlar la defensa central y en un recorte 
que les hizo se fue cerca del arrea grande 

para lanzar la esférica sobre la esquina 
del travesaño que el portero ni siquiera lo-
gra arañar para el 2 por 0 y para la alegría 
de la fuerte porra que no dejaba de sonar 
las matracas para apoyar a su equipo del 
Tamarindo.  

Al iniciar el segundo cuarto el equipo 
porteño se va con todo en busca del empa-
te, no logrando su objetivo al aprovechar la 
confusión dentro del área Felipe de Jesús 
“El Pillo” para anotar el tercero y último gol 
del partido y acabar con las aspiraciones del 
equipo porteño porque en el tercero y últi-
mo cuarto no se hicieron daño alguno. 
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Toda una pesadilla re-
sultó el primer juego de 
Sergio Bueno como Direc-
tor Técnico de Cruz Azul, 
quien debió improvisar en 
la defensa y lo pagó muy 
caro, al grado de convertir-
se en el villano de la afición 
que terminó abucheándolo.

Con un doblete de Pablo 
Velázquez y un tanto de 
Jefferson Cuero, Monarcas 
arruinó el debut de Bueno 
y el inicio de la nueva era 
celeste.

Y es que el DT alineó a 
Juan Carlos García, Ema-
nuel Loeschbor y Omar 
Mendoza, como defensas 
centrales, pese a que nunca 
habían jugado juntos y en 
torneos anteriores apenas 
tuvieron minutos.

La debacle comenzó, 
cuando Gerardo Torrado 
falló un tiro penal al 31’, 
disparo que se estrelló en 
la base del poste derecho de 
Cirilo Saucedo.

Ya con la confianza de su 
lado, Monarcas aprovechó 
su primera oportunidad en 

el duelo, cuando José Olve-
ra mandó un centro preciso 
que Jefferson Cuero remató 
con la cabeza para el 0-1, al 
34’.

Al minuto 41, el equipo 
dirigido por Enrique Meza 
anotó un gol con tres to-
ques. Primero Olvera dio 
para Cuero, quien a su vez 
sirvió para Velázquez para 
mecer la red en el 2-0.

Ya en el segundo tiempo, 
Cuero y Velázquez repitie-
ron la dosis, ya que el para-
guayo logró el segundo de 
la tarde y el 3-0 definitivo.

Joao Rojas tuvo dos ma-
no a mano en el juego, uno 
al inicio y otro al 75’, al igual 
que Jerónimo Amione, pero 
ambos fallaron ante Cirilo 
Saucedo.

Así inició la era de Ser-
gio Bueno al frente de La 
Máquina pese a que pue-
de argumentar que tiene 
tres lesionados titulares, 
un seleccionado nacional 
en competencia y aún es-
pera un par de delanteros 
extranjeros.

Inicio del Cruz Azul…

¡MUY MALA SEÑAL!
! Feo arranque tuvo La Máquina 
de Cruz Azul en el A2015, justo en 
su casa y en su estreno con la nue-
va televisora que los transmitirá. 
Pablo Velázquez y Cuero los anota-
dores de La Monarquía

¡PLÁSTICOS DEL PALACIO
 va por el Bicampeonato!

 ! Plásticos del Palacio emprendió el camino por el Bicampeonato. (Rey) ! El Medico, el Borrego y Pechi fueron los encargados 
de meter a semis a su equipo. (Rey)

¡Los Merengues golearon  tres por cero a su rival!

 ! Los Merengues golearon tres por cero a su rival. (Rey)

 ! Los Tiburones se quedaron en el camino para derrotar a Ju-ventus. (Rey)

 ! Los electromecánicos dieron la sorpresa y derrotaron a Cruz Verde. (Rey)

¡Real Rojos 
de la
 Mas  50 plus 
sigue invicto!
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